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Espacios residuales

Ocupación de vertientes y sierras prelitorales

La urbanización turística muestra aquí un completo muestrario
de modelos y tipo de edificación. En primera línea de playa es
dominante la tipología de bloques en altura conformando una
potente pantalla visual. Hacia el interior se suceden las más
diversas y recientes tipologías: viviendas unifamiliares y promociones de viviendas adosadas que se emplazan generalmente
obre suelos con fuertes pendientes.

La vista ofrece un muestrario casi completo de los modelos de
edificación y urbanización con los que sucesivamente ha sido
colonizado el litoral andaluz y, especialmente, el de la Costa del
Sol malagueña. Una alta densidad de edificación en la que apenas tienen presencia ordenadora los espacios públicos para
equipamientos y zonas verdes.

Los antiguos espacios agrícolas y forestales han quedado reducidos a su mínima expresión. Ahora se presentan como intersticios urbanos, zonas marginales a la espera de ser integradas en
el proceso de urbanización o simplemente abandonadas si los
condicionantes topográficos dificultan de manera importante la
edificación. Un contraste con la descripción adjunta de estos
mismos paisajes hacia la mitad del siglo pasado.

Colmatados los terrenos de la llanura litoral, el proceso de urbanización turística emprende la colonización de las laderas y altozanos de las sierras prelitorales.

Na
tu
ra
Ru l
ra
l
Ur
ba
no

El espacio urbanizado
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Alta montaña
Media/baja montaña
Llanura
Litoral

La masiva ocupación urbana del frente litoral, incluyendo el espacio marítimo terrestre y las laderas de las sierras prelitorales,
constituye una constante del paisaje costero andaluz, especialmente en los tramos del litoral malagueño.
Se trata de un proceso de transformación extremadamente acelerado, iniciado pioneramente en los años cincuenta y sesenta del
siglo pasado y que ha continuado hasta el presente. La urbanización turística del litoral ha terminado por anular a la mayor parte
de los registros paisajísticos previos, tanto naturales como los
usos tradicionales que ocupaban la llanuras costeras, principalmente la agricultura y los enclaves pesqueros artesanales, aislando o anulando a los asentamientos urbanos tradicionales.
Esta vista de la costa oriental malagueña es un acabado ejemplo
de un espacio turístico con densidades cada vez más altas y una
progresiva implantación de una edificación en altura que funciona
como rotunda barrera visual. Todo ello sobre un fondo de vertientes desforestadas desde antiguo y sometidas a fuertes procesos
erosivos que afectan a las actividades humanas y la dinámica
natural del litoral. La impronta urbana en el paisaje, hasta hace
poco apenas perceptible, tiende a incrementarse con formas de
urbanización y tipologías edificatorias generalmente poco adaptadas a la fragilidad y belleza del paisaje de esta costa.
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Apunte de Marina. Málaga, 1900, Joaquín Luque Roselló
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Lo que da característica más notable a la naturaleza de la costa
mediterránea meridional es la especial vegetación, cultivadas en
las fértiles vegas en solana del luminoso y cálido litoral cuyas
poblaciones se han relatado; donde se producen los opulentos
viñedos que proporcionan el vino de Málaga y las pasas
moscateles; los naranjos y limoneros; las higueras, que nunca
fallan en abundante fructificación anual; los almendros; los
granados, con frutas mostrando su exuberancia de rojos y dulces
granos; los plantíos de caña de azúcar que los árabes trajeron de
Oriente; las plataneras, de colosales racimos; las batatas prolíferas;
el chirimoyo y diversidad de frutos intertropicales, especialmente
americanos, que han encontrado en estos parajes del extremo sur
de Europa ambiente natural, como el de sus países de origen
Eduardo Hernández Pacheco. Fisiografía del Solar Hispano, 1955
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1 El telón de fondo del litoral Mediterráneo, abruptas vertientes desforestadas, en fase de ocupación por edifica-

Usos del suelo

ciones turísticas

Matorral

Rincón de la Victoria. H. Pacheco

Playas

2 El promontorio litoral ocupado por la edificación junto a

Formaciones riparias

los restos de una antigua torre vigía
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3 Los más recientes procesos de urbanización colonizan
las fuertes pendientes de las sierras prelitorales

4 La edificación en altura sobre la línea de costa genera una
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